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la de G.Excedente voluntarlo», por no haber sol1citado el Ingre-, 
so: y el .seiior Cabrera Kabana. en La de «SUpemumerariOl). por 
p:-estar sus serviclos en la Inspecc!6n Tecr.ica de Impuestos Ml
neros di' la primera Reg16n (Santanderı. dependiente de! 11[1. 
ni.ster1o de Haclenda. y en su lugar Ingresa don Agustin Mar-
tinez Mart1n.ez.' . 

La que comunico a V. L p::ı.ra su cODodmlento y c·eınas 
efectos. 

Dias gUa.rde a V. I. muchas aİioıl. 
Madrid, :: de jun10 de 19Q1.-E1. SUbsecretarlo, Alej:ı.ııdro 

Suare2:. . 

Il:ııo. Sr. D!rector general de Mlnııs y Combustlble:l. 

RESOLUCION de La Subsecretaria '[!Or la que se declara 
jııWado, por r:1111ıplir la edacl rcglamentaria, al Jefe su
perior de Admintstracıon Civil del CUe1PO TeC1ıico-Ad. 
mirıistrativo del Departamento don Luis AngUlo de las 
Heras. 

TImo. Sr.: De aruerdo con las atrlbucion~ concedlda.~ en 
. e, a:ıartado cı de La n07ına segunda de la O:den de la Pres!· 
cfncla de1 Oobiemo de 5 de octubre de 1957, dlctada para apll. 
cuc16n de la Ley de Reglmen Juıidico de la !l.dmlnistrac16n 
(;e1 Estado,'y con 10 preceptuado en el :ırticulo 49 del Estatulo 
de la.:i C1ases Pasivas deı Estado. de z2 de octubre de 1926. Y 
f!ı tas Leyes de 27 ı::e dici~mbre de 1934 y 24 de Junlo de 1941, 

E.~ta Subsecretaria ha tfnido a bien declnrar jub:lade. con 
('1 haber que per c1asificaci6n le correspcnca. al Jefe Superlor 
(Le Admin!straciôn Civil del Cuerpo Tecnico·Admin!stratlvo de 
~.';e Departamenta don Luis :\.rıgulo de las Heras. que p:-esta 
s:.ıs servi~ios en la Sec:etaıia General Tecnica: cuyo funclona
r;o deberii cesar, causa..'1do baia en eı servlcl0 activo. el dia 12 

del ~orriente ınes ~e Junlo. en que cumple la edıı4 reııı.a.men. 
tarla. 

10 que comwılco a V. 1 para JU cC'!loc!mlento y: demlıs etec. 
tos. 

Dios guarde a V. 1 muchos afıos. 
Madrid, 9 de junlo de 1961.-El SubSecretar1o, A. Sı.ıe.r~ 

nmo, ISr. OficlaJ Mayor de este M:lWterio. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION de la Subsccretaria por la que se coııcede 
la excedencia voıuııtarta al A uxillar de segunda clası: 
de este Departamcnto don Julian de Leön Rui.::. 

Vista la instancia ee don Juliun de Le6n RU:Z, Auxillar de 
segunda clase de La Escala Auxll!ar del Cuerpo de Adın1n1stra
ci6n Civil de cste Depsrtamcnto, con cestlno en lll. Jefatura 
Agron6mlca de Aıba~te. en supl1cıı de que se le conceda la 
exce::encia volunıarla, 

Esta SUbsecretaria, d~ conformida,ct con los artlculos no
veno. apartado Bl, y 15 de la Ley de 15 ee jullo de 1954. ha 
re.suelto conceder al Auxiliar de scgundıı clase don J'ullan C!~ 
Le6n Ru!z la excedencla voluntar.a por Un periodo no menor 
de un a1'io. 

I Lo que comunlco a V. S. para su conoclmiento y e!ectos. 
i Dios guarde a V. S. muchos afio!. 

I 
Madrid. 6 de junla de 1961.-E1 Subsecretıu1o. S:mtlııgo Pa%'o 

CO Canalıs. 

Sr. Jefe de La Secc:ön General de Personaj de este Minlstcr1ə, 

OPUSICJUNES Y CONCLJRSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

RESOLUCIOII' de la Dtrecc!6n General de Plazas 11 Pro- . 
viı:cıcs Ajricanas por La quc sa rcctifica la quc convo· 
caba concur.o para provcer una p!aza de AlIUCante de 
Obras PıiblicQS vacante en los Servic10s de Obras Pu
blicas de la RegJ6n Emıatoria1. 

Hablendose p~decldo error material en el anunclo de con
curso pUbJicııdo en el «Baletin Of1cinl del Estııdo» numero 140. 
(:~ 13 del actual. para proveer una plaza rle Ayudante de Obras 
Pııbl1cıı.s VDcıı.r.te en 105 Ser'llcl05 de Obras PUb1!cas de la Regl6n 
Bcuatoria1. queda rectlflcado e! apnrtado al en cl sentlda de 
que donde dce: ~eıı eı caso ~n que asi na fuera. teı,tlmor.io 
!!otarlal del mlsrno»; debe decir: «en el cnso eO que :ısi no fuera, 
te,tlmonlo notar.al de! t!tulo». 

Maürld, 14 de junio de 1961.-El DlrPCtor general, Jos6 DiOll 
(ir VllJegns. 

ı\lINISTERIO DE JUSTICIA 

I vi si, il il coııcurso ordinario de tra51ado entre Secreta'rlos de la 
terı ~ta categoria. de conform1dad con 10 establecldo en los 
art i~u:os 2j, 28 y 29 del Decreto organlco del Secretarlado. de 
16 de dlclembre de 1955: Decreto de 25 de junlo de 1954 y Orden 
ae G de diciembre de 1952: 

Aııtigüedad de serrU:UJ.' e!ectivos eT! la caıe~orIa 

S:ıld:ıfia (Palencial. 
Potes USlllıLaııderl. 
Belorndo (Burgos). 

.4ntirriicdad de scrricios c!cctivos e1l la carrera 

~,1alag6n (Ciudad Real). 
Ri:ız::ı (Segov1ai. 

Antigiiedad en el Cuerpo 

Pucnte del Arzoblspo (Toledol. 
vıuarcayo (Bu,gOsı. 

L05 Se~retarios concursnntes elevaran rus lnstancias en el 
plazo de qulnce dias naturales pOr conducto de las Audleocw 
Terrıtorlales respectlvas. il partlr de III publicac16n ac la presen
te e:ı ei «Soletin O!lc:al Clel Estado», hııclendo constar en lıı.s 
mlsınııs e: n(ımero con que rlgu:-nn en el Esca.ltı.!6n corres
pond!ente. 

Las Aud1enciaıı remitırı'ın, trarscurrldo el plıızo de! crı~ 
lns inst~nri:ıs pl'~sentadas a !a.1"~yı.ıl' brevl'dad pos!ble. RESOLr;CJON de la Direcc!on General de JUBıtcia por la 

que ,qe aııımcta a conC1lrSO orillnarUı de traslado La pro· 
risi6ıı de 8ecrctariQo d~ t~rccra ca/eçoTia de la Justir:ia 
Municiııa 1 

i Lu digo a V S. para su ::onodın1ento5 y efectos. 

':aranteıı en la actuaııaacı ıas 5ecretari!lB de ıa J\ıSticia 
:.: ·;n1c:lPw. que " ~ontlı:lu"cı6n se relaciollaD, se anunc1a su pro-

i Dias gual'de r. V. S. muchos aiıos. 
:-.ıadrld. 9 de lunlo dt' 1961.-El Director general, Vlcontı 

Gor.z~:I'Z. 

Sr. Subd1reetor generaı de la Justlclıı. Munlclpal. 


